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OPINIÓN  I Félix Montón 

Un abandono incalificable
La semana pasada tuve la 
ocasión de realizar por enési-
ma vez una visita a la Villa 
Fortunatus, en Fraga, esta vez 
con alumnos de la Universi-
dad de la Experiencia. Este 
monumento ofrece la posibi-
lidad de conocer las instala-
ciones residenciales de un ri-
co terrateniente que vivió ha-
cia el siglo IV a. C. y desde 
donde se administraba un ri-
co latifundio. Rodeando un 
amplio patio, habitaciones 
privadas, áreas de representa-
ción y zonas de servicio con-
forman un conjunto de gran 
valor que se ve incrementado 

por la existencia de ricos y 
variados mosaicos que toda-
vía se conservan in situ. 
Otros mosaicos figurados se 
pueden admirar en el Museo 
de Zaragoza. Una basílica pa-
leocristiana, en un excelente 
estado de conservación, com-
pleta el conjunto y le confiere 
un valor excepcional. 

He sido testigo de las vici-
situdes del yacimiento en las 
tres últimas décadas. En 2007 
se realizó un más que discuti-
ble recubrimiento dejando in-
comprensiblemente parte de 
los restos a la intemperie. En-
tre ellos las termas y la mayor 

parte de las habitaciones del 
ala sur. Pero la situación hoy 
es desconcertante.  

Los restos evidencian un 
abandono incalificable: sucie-
dad, hierbas y arbustos cre-
ciendo entre las estructuras, 
goteras que amenazan los 
mosaicos, placas del cubri-
miento arrancadas por el 
viento y lo más esperpéntico: 
no existe acceso al monu-
mento. 

Un bien de esta categoría, 
que debería ser una joya mi-
mada y potenciada, no mere-
ce el abandono en que se en-
cuentra y las administracio-
nes tienen que actuar urgen-
temente y poner los medios 
necesarios para que la Villa 
Fortunatus brille como es de 
justicia. 

Arqueólogo

La maleza se adueña del yacimiento, cuya cubierta está repleta de goteras. RAQUEL DE LA PINTA

Los visitantes de Villa Fortunatus se encuentran  
un yacimiento sin parquin y lleno de maleza
� Los problemas 
con el propietario 
del aparcamiento 
obligan a acceder 
caminando  
por la carretera 

� El Ayuntamiento 
de Fraga está  
dispuesto a  
asumir la limpieza 
de las ruinas y a 
gestionar las visitas
FRAGA. El yacimiento de Villa 
Fortunatus, que está ubicado en 
el municipio de Fraga, lleva va-
rios meses sin limpieza ni man-
tenimiento, lo que ha agravado la 
situación de la cubierta, que está 
repleta de goteras y suma varios 
desperfectos, y al mismo tiempo 
ha propiciado la aparición de 
abundante maleza. A ello, se une 
un problema todavía mayor, la 
imposibilidad de acceder en 
vehículo hasta el enclave, lo que 
obliga a los visitantes a estacio-
nar en caminos o cunetas y des-
pués desplazarse a pie varios me-
tros por el arcén de la carretera 
A-1234 (Fraga-Monzón).  

La excavación, que data del si-
glo II, está ubicada en una finca 
de propiedad privada y desde ha-
ce varios meses el propietario im-
pide el acceso de vehículos. An-
tes, era el guarda del enclave y 
además el responsable de su 
mantenimiento. Tras su jubila-
ción, ha colocado una cadena que 
obstaculiza el paso y además 
mantiene continuos enfrenta-
mientos con guías y visitantes, lo 
que deriva en «tensas e incómo-
das situaciones», según consta en 
un informe redactado desde el 
consistorio, que ha sido enviado 
al propietario y gestor del yaci-
miento, el Gobierno de Aragón. 
Dentro del mismo, también se ad-
vierte del peligro que supone la 
falta de accesos adecuados así co-
mo la necesidad de contar con un 
horario de apertura, especial-
mente tras el incremento de la 
demanda de visitantes.  

A lo largo de los últimos me-
ses, ambas administraciones han 
mantenido varios contactos con 
el fin de dar solución a los pro-
blemas existentes. Tras varias 
conversaciones telefónicas y vi-
sitas, una representación munici-
pal mantuvo un encuentro el pa-
sado viernes con el director ge-
neral de Patrimonio, Nacho Es-
cuín, en la que acordaron traba-
jar de forma conjunta en un plan 

Dos visitantes del yacimiento caminan por el arcén de la carretera para acceder al enclave. HERALDO

de mantenimiento, que se mate-
rializará en un convenio en el que 
ambas administraciones aporta-
rán el material y personal necesa-
rios. En una primera fase, según 
explicaron fuentes de la DGA, las 
brigadas municipales se encarga-
rán de las labores de limpieza. 
Los trabajos comenzarán próxi-
mamente, contando con el apoyo 
y supervisión de técnicos de la di-
rección General de Patrimonio.  

Además, tal y como estaba pre-
visto, el Gobierno de Aragón ha 
vuelto a dejar constancia de su in-
tención de hacerse cargo de la 
mejora y arreglo de la cubierta así 
como de la lona desprendida. El 
proyecto ya está redactado y pa-
ra su ejecución, solo resta la apro-
bación de los presupuestos auto-
nómicos, donde figurará una par-
tida 320.000 euros dirigida a la 
conservación y mantenimiento 
de los yacimientos aragoneses.  

Por otro lado, para dar solución 
al problema de los accesos, la 
DGA asegura que se está estu-
diando la manera de mejorarlos y 
adecuar un espacio para el apar-
camiento de vehículos. En este 
tema, según detallan, están impli-
cados varios departamentos con 
el fin de decidir la mejor opción.  

Alquiler o expropiación 
Entre ellas se baraja desde el al-
quiler a la expropiación de una 
parte de los terrenos de propie-
dad privada, según señala el con-
cejal de Ciudadanos, Ramón Sa-
lomó, cuya formación lleva varios 
meses insistiendo en la necesidad 
de mejorar la situación del yaci-
miento. En su opinión, se trata de 
un tema «complejo». No obstan-
te, «hay que buscar un acuerdo 
con el propietario de la finca y 
ofrecer un acceso seguro a los vi-
sitantes», añade el edil, que re-
cuerda que se trata de un encla-
ve declarado Bien de Interés Cul-
tural. Desde el principio, la idea 
de la DGA era crear una zona de 
aparcamiento para vehículos y 
autobuses.  

PATRICIA PUÉRTOLAS

LA CIFRA 

70.000 
Obras. Está prevista una in-
versión de 70.000 euros.  
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Ramón Salomó 
CONCEJAL DE CIUDADANOS 

«Hay que buscar un acuerdo 
con el propietario de la finca  
y ofrecer un acceso seguro»


